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AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sé hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Alfredo Gallego Ana
bitarte se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia que, 
por silencio administrativo, desestima el 
recurso de reposición formulado contra 
la anterior resolución de 10 de octubre 
de 1978, por la que se nombró a don 
Luis Morel Ocaña, Catedrático de Dere
cho administrativo de la Facultad de De
recho de la Universidad de Extremadura, 
en virtud de concurso de acceso recurso 
al que ha correspondido el número 33.830 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 86, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes .en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 14 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.803-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Pascual Serrano Itu- 
rrioz de Aulestia se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del excelentísimo señor Presidente 
del Tribunal Supremo de 24 de julio de 
1979. desestimatoria del recurso de repo
sición formulado contra el Decreto de 2 
de mayo de 1979, que le impuso una san
ción de 1.000 pesetas de multa; recurso 
al que ha correspondido el número 34.842 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
cómo codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 14 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.805-E.

»

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por «Banco Central, S. A.», 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra Orden de 10 de octu
bre de 1978 por la que se le impuso una 
sanción de 2.000.000 de pesetas; recurso 
al que ha correspondido el número 12.260 
de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los articulos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 14 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.541-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Evaristo Estévez 
Dorta y otros varios se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra 
Orden ministerial de 31 de julio de 1978 
sobre aprobación del plan parcial de orde
nación del poligono residencial El Rosario 
de Santa Cruz y San Cristóbal de La 
Laguna, en Tenerife; recurso al que ha 
correspondido el número 12.250 de la Sec
ción Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los articulos 80, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 14 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.542-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Carlos Lacabe y de 
Aspe se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Defensa de 20 de octubre 
de 1978, que desestima el recurso de re
posición formulado contra la de 22 de 
febrero anterior, por la que se deniega 
el derecho a que le sean entregados ma
teriales del ex crucero «Canarias», adjudi
cados en subasta; recurso al que ha co
rrespondido el número 33.680 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 15 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.B02-E.

*

Se hace 6aber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por doña María del Carmen 
López Gómez y 10 más se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de la Presiden
cia del Gobierno que, por silencio admi
nistrativo, desestima el recurso de repo
sición formulado contra la Orden minis
terial de 31 de enero de 1978 sobre reía-' 
ción definitiva del Cuerpo de Oficiales 
Instructores Generales de la Juventud; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 35.005 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los articulos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten-; 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 15 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.804-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrátivo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del misi- 
mo, que por «Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir» se ha formulado recur
so contencioso-administrativo contra reso
lución del Ministerio de Hacienda (Tribu
nal Económico-Administrativo Central) de 
19.de abril de 1979, sobre aprobación del 
canon de regulación del embalse de Ara- 
cena para el abastecimiento de Sevilla 
durante el año 1975; recurso al que ha 
correspondido el número 21.208 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 15 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.307-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Molina Samos, 
representado por el Procurador señor Pia
mos Arroyo, «e ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra la resolu
ción del Ministerio del Aire de 20 de junio 
de 1973, que desestima el recurso de repo
sición interpuesto por el recurrente contra 
acuerdo de incompetencia de fecha 7 dé 
mayo de 1973, desestimatorio de su ante
rior recurso de alzada, sobre acuerdo de 
1 de diciembre de 1972, de la Junta Di
rectiva del Aero Club de España; recurso 
al que ha correspondido el número 21.135 
de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 66, en relación con los 29 y 
30. de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandado^ o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 15 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.308-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis» 
mo, que por «Inmobiliaria Espacio, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Piñeira de la Sierra, 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la resolución del Mi»
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nisterio del Aire de 7 de junio de 1674, 
que desestima el recurso de alzada inter
puesto por don Emilio Izquierdo Sánchez- 
Prados, en nombre y representación de 
«Inmobiliaria Espacio. S. A.», contra re
solución del Consejo Directivo del Patro
nato de Casas del Ramo del Aire de 12 
de diciembre de 1973; recurso al que ha 
correspondido el número 21.149 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 26 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección Ex
presada.

Madrid, ls de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.309-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis 
mo, que por «Caminos y Puertos, S. A.», 
sé ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución de 31 de 
octubre de 1978 sobre denegación de rec
tificación de la liquidación provisional de 
las obras de nueva carretera, autopista 
solución sur, de Bilbao; recurso al que 
ha correspondido el número 12.262 de la 
Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 26 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Adminlstrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 18 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—10.035-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Manuel González 
Suárez y otros se ha formulado recurso 
contencioso-adminlstrativo contra resolu
ciones de 31 de mayo de 1978 del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo, so
bre proyecto de expropiación y valoración 
del polígono industrial «Arinaga»; recur
so a! que ha correspondido el número 
12.234 de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 16 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—10.036-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quines tuvieren intereses 
direcir?, en el mantenimiento del mismo, 
que por doña María Jesús Benito Rodrí
guez se ha formulado recurso contencio- 
so-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo desestimando el recurso de alzada 
contra Resolución de la Dirección General 
de la Vivienda en expediente de desahu
cie ;"6-P/77; recurso al que ha corres- 
pondior. el número 12.101 de la Sección 
Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 04 y 86, en relación con I09 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten

cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 17 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.037-E.

»

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Luis Sánchez Pérez se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, que, por silencio administra
tivo, desestima el recurso de reposición 
formulado contra la fecha 21 de diciembre 
de 1978, que le denegaba el abono de 
complemento de función; recurso al que 
ha correspondido el número 33.901 de la 
Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.800-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos dei acto administrativo 
impugnada y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Vicente Vallejo del Moral 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa, que, por silencio admi
nistrativo, desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de fecha 21 
de marzo de 1979, qué le denegaba el 
abono de complemento de función; recur
so al que ha correspondido el número 
33.904 de la Seccin Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid. 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.806-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado, y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Natalio Rodríguez Menéndez 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 27 de abril 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
20 de marzo de 1979, que le denegaba 
el abono de complemento de función; re
curso al que ha correspondido el número 
33.903 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 06, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.807-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo

impugnado, y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Guillermo Janer Tomás se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 20 de abril de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la anterior de 30 de 
enero de 1976, que le denegaba el abono 
de complemento de función; recurso al 
que ha correspondido el número 33.872 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 60, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Contení 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.808-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de-: 
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Bartolomé Solivellas Mir se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 23 de abril de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la anterior de 6 de fe
brero de 1979, que le denegaba el abono 
de complemento de función; recurso al 
que ha correspondido el número 33.871 de 
la Sección Terqera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 
60, 64 y 06, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten-: 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.809-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado, y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Elíseo Barreira González se 
ha formulado recurso contenciosoadmi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 23 de febrero da 
1979, desestimatoria del recurso de repo
sición formulado contra la anterior de 20 
de noviembre de 1978, que le denegaba 
el abono de complemento de función; re
curso al que ha correspondido el número 
33.881 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—I5.8IO-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de-i 
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Bienvenido Azcona Baztán 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 9 de abril 
de 1979. desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
12 de enero de 1979, que le denegaba 
el abono de complemento de función; re
curso al que ha correspondido el número 
33.894 de la Sección Tercera.
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Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
3o de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, .10 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.811-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Jaime Rigo Rigo se ha for
mulado recurso contencioso-administrati- 
vo contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 4 de mayo de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la anterior de 30 de 
enero de 1979, que le denegaba el abono 
de complemento de función; recurso al 
que ha correspondido el húmero 33.911 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid. 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.812-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Orencio Moreno Marcos se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 27 de abril de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la anterior de 12 de 
marzo de 1979, que le denegaba el abono 
de complemento de función; recurso al 
que ha correspondido el número 33.902 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.813-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Lupiciano Pascual Mata se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 23 de febrero de 
1979, desestimatoria del recurso de repo
sición formulado contra la anterior de 18 
de octubre de 1978, que le denegaba el 
abono de complemento de función; re
curso al que ha correspondido el número 
33.873 de ia Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.814-E,

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo- 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por «Industrial de Pe:naie 
de Lana, S. A.», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio de Trabajo de 24 de 
julio de 1979, que desestimó el recurso 
de alzada interpuesto por el recurrente 
contra Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 27 de febrero de 1979 sobre 
sanción de multa por infracción del apar
tado 4.° del artículo 124 de la vigente 
Ordenanza General de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo; recurso al que ha co
rrespondido el número 41.628 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
3o de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados g coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.798-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por la Entidad «Viajes Cres
ta, S. A.», se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra Resolución 
de la Secretarla de Estado de Turismo 
de 11 de diciembre de 1979, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto por 
el recurrente contra Resolución de ■& Di
rección General de Empresas y ».ctivi- 
dades Turísticas de fecha 4 de mayo de 
1978 sobre sanción de multa por infrac
ción de los artículos 33 y 89 de la Orden 
ministerial de 9 de agosto de 1974; recur
so al que ha correspondido el número 
41.626 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 86, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan compadecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.797-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto edministrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por «Allión Española, S. A.», 
se ha formulado recurso contencioso ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Trabajo, de fecha 3 de octubre 
de 1979, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
Resolución de la Dirección General do 
Trabajo de 18 de junio de 1979 sobre san
ción de multa por infracción en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo; re
curso al que ha correspondido el número 
41.637 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que. con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada. .

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.798-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo

impugnada y de quienes tuvieren ni;Te
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por «Hermanos López Anto-: 
ranz, S. L», se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Comercio y Turismo de
29 de marzo de 1979 que desestimó el 
recurso de alzada interpuesto pqr el re-i 
cúrrente contra Resolución de la Dilec
ción General del Consumo y de la D.sci-í 
plina del Mercado sobre sanción de mul-í 
ta por infracciones administrativas' en 
materia de disciplina del mércado por 
irregularidades en la venta de aceite de 
soja; recurso al que ha correspondido él 
número 41.615 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60. 64 y 66, en relación con los 29 y
30 de la Ley de la Jurisdicción Couten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección exprei 
sada.

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.799-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Julián Mateos Pacheco 
se ha, formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Agricultura de 9 de mayo de 
1979, que desestimó el recurso de alzada 
interpuesto por el recurrente contra el 
acuerdo de 16 de mayo de 1978, de la 
Presidencia del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario, sobre cadu
cidad de la concesión administrativa del 
lote número 16 del núcleo de Naharros 
(Salamanca) por infracción del artícu
lo 30, apartado b), de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario; recurso al que ha 
correspondido el número 41.598 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Adininistrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.989-E.

*

Se hace saber, para conocimiento dé 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por doña Alicia Cameselle Ar- 
mesto se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 13 de di
ciembre de 1978, desestimatoria del re
curso de reposición formulado contra la 
de 4 de septiembre de 1078, denegatoria 
del abono de complemento de función a 
su fallecido esposo, don Tomás Martínez 
Rielo; recurso al que ha correspondido 
el número 33.143 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos' 
00, 84 y 60, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.306-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo Impug
nado y de quienes tuvieren Intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo,



que pur «Rubarqui, S. A.», se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Agri
cultura de 5 de junio de 1979 que de
sestimó el recurso de reposición inter
puesto por el recurrente contrp la Orden 
del mismo Ministerio de 25 de noviembre 
de 1978, sobre denegación de dejar en 
suspenso las obligaciones económicas de
rivadas de la resolución de dicho Minis
terio de 28 de julio de 1972, en relación 
con la ocupación de los terrenos autori
zada el 5 de mayo de 1966; recurso al 
que ha correspondidio el número 41.843 
de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.988-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por el Colegio de Ingenieros de Mon
tes se. ha formulado recurso contencioso- 
adminstrativo contra la desestimación 
presunta, por silencio administrativo, del 
recurso de alzada interpuesto por el recu
rrente contra resolución del Subdirector 
general. Jefe del Servicio de Defensa con
tra Plagas e Inspección Fitopatológica, 
de fecha 2 de febrero de 1979, sobre con
vocatoria de 34 plazas, ampliables, del 
Cuerpo de Ingenieros Superiores (Agróno
mos y de Montes); recurso al que ha 
correspondido el número 41.630 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 68 en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandos o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.990-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Nicanora Pomar Ca
rrascal se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Agricultura de 4 de julio 
de 1979, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
el acuerdo de concentración de la zona 
de Valdezate (Burgos), aprobado por la 
Presidencia del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario de 24 de oc
tubre de 1977; recurso al que ha correspon
dido el número 41.638 de la Sección 
Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979,—El 
Secretario.—16.691-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por •Arrocerías Herba, S. A.»,

se ha formulado recurso contencloso-ad- 
ministrativo contra Resolución de la Di
rección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios de 22 de octubre de 
1979, que desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto por el recurrente contra 
resolución del mismo Organismo de 14 
de julio de 1978, sobre medidas de actua
ción en el mercado del arroz y-liquidación 
de excedentes de la campaña 78/79; re
curso al que ha correspondido el número 
41.641 de la Sección Cuarta.,

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 68, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—10.692-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Francisco Vallejo 
Pérez, Coronel de Infantería, se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Defen
sa de 17 de septiembre de 1979, que deses
tima el recurso de reposición formulado 
contra la de 27 de julio anterior, sobre 
percibo de pensión de mutilación; recurso 
al que ha correspondido el número 35.345 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
84 y 66, en relación con los 29 y 3o de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 2i de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.088-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Segundo Francisco 
Javier Prada Alonso se ha formulado re
curso contencioso - administrativo contra 
resolución del Ministerio c ; Educación y 
Ciencia que, por silencio administrativo, 
desestima los recursos de reposición for
mulados contra la Orden ministerial de 
1 de diciembre de 1978 y la de 1 de 
marzo de 1979, sobre nombramiento de 
Profesores numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial; recurso al que ha 
correspondido el número 35.170 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.092-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por Rafael Lombar Layus se 
ha formulado recurso contencioso-admi-, 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa de 8 de agosto de 1979, que 
desestima el recurso de reposición for
mulado contra la de 7 de marzo anterior, 
sobre abono, a efectos de trienios, tiem
po servido como Ayudante Eventual de 
Obras de la Comandancia de la ‘Quinta

Región Militar; recurso al que ha corres
pondido el número 35,330 de la Sección 
Tercera.

Lo que se anuncio para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Admínistrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.093-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don José Ferrando Cases, 
Teniente Coronel de Artillería, se ha for
mulado recurso contencioso-administrati
vo contra resolución del Ministerio de De
fensa de 10 de agosto de 1979, que deses
tima el recurso de reposición formulado 
contra la de 4 de junio anterior, sobre 
petición de ascenso a Coronel de Arti
llería; recurso al que ha correspondido 
el número 35.31o de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi- 
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 21 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.094-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Apolo Films, S. A.», repre
sentada por el Procurador señor Aragón 
Martín, se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra la resolución 
presunta de la Dirección General de Cine
matografía, del Ministerio de Cultura y 
Bienestar, Sección de Películas Extranje
ras, del recurso de alzada interpuesto por 
don José María Legaza Casado, en nom
bre y representación de la Sociedad «Apo
lo Films, S. A.», y contra la resolución 
de 2o de junio de 1978 del mismo Orga
nismo, sobre autorización de la exhibición 
de la película «The Iron Superman», bajo 
la denominación de «Mazinger-Z, el Robot 
de las Estrellas*; recurso al que ha co
rrespondido el número 21.131 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.038-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Constructora Los Pinos, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Dorremochea, se ha 
formulado recurso contencioso-adminis
trativo contra la resolución del Ministerio 
de Industria y Energía, de 25 de abril 
de 1979, de la reclamación efectuada por 
la recurrente, que acuerda denegar la re
visión de precios del contrato de las obras 
de construcción de la Estación de Inspec
ción Técnica de Vehículos de Burgos, soli-
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citada por la Empresa recurrente; ha
biéndose interpuesto asimismo recurso de 
reposición con fecha 15 de octubre último; 
recurso al que ha correspondido el' nú
mero 21.139 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
80, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—10.042-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por «Grupo Pinturas Indus
triales, S. A.-, y otros se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo de 6 y 21 de septiem
bre de 1979, sobre adjudicación definiti
vamente a don David Citores Román de 
diversas obras de señalización; recurso 
al que ha correspondido el número 12.264 
de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 86, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario, Gregorio Rivera Uriz.— 
16.269-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran.deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Cándido Alonso Ochoa 
y su esposa, doña Milagros Fernández 
Palacios, se ha formulado recurso conten- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo de 28 de noviembre de 1978, sobre 
desahucio de vivienda número 11, piso l.°, 
Grupo «Francisco Franco*; de Palada; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 12.270 de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
do los que, con arreglo a los artículos 60, 
84 y 66, en relación con los 20 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencíoso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario, Gregorio Rivera Uriz.— 
16.270-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo im
pugnado y de quienes tuvieren intereses 
directos en el mantenimiento del mismo, 
que por deña Josefa Fernández Cartelle 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 11 de julio 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
18 de diciembre de 1978, sobre falleci
miento en acto de servicio de su esposo 
el Sargento Electricista de la Armada, 
don Arturo Martínez Acebo; recurso al 
que ha correspondido el númeio 35.373 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y

30 de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.083-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Eduardo Sanz Hidalgo 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución de] Minis
terio de Defensa de fecha 20 de agosto 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
23 de febrero de 1979. denegatoria de in
demnización de daños y perjuicios por 
lesiones producidas por herida de hala 
estando cumpliendo el servicio militar;, 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 35.351 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arregle a los artículos 
80. 64 y 88, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.084-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Josefa Batres Agudo 
(viuda del Sargento de Infantería Caba
llero Mutilado Permanente don Clemente 
González Monforte) se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Defensa de 
21 de junio de 1979, que desestima el 
recurso de reposición formulado contra 
la de 18 de abril de 1979, sobre comple
mento de función; recurso al que ha co
rrespondido el número 35.238 de la Seo- 
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como condemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.085-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Alfonso Rodríguez Fernández 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución de la Secre
taría del Estado para la Administración 
Pública, que por silencio administrativo, 
desectima el recurso de reposición for
mulado contra la anterior de 18 de abril 
de- 1979, que le denegaba el ingreso en 
el Cuerpo Técnico de Administración de 
la AISS; recurso al que ha correspondido 
el número 35.161 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 00. en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante ¡a Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.087-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del misr 
mo, que por doña Purificación Floriano 
Muñoz 6e ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de la Presidencia de fecha 3 
de julio de 1979, sobre acceso al Cuerpo 
Administrativo de la AISS; recurso al que 
ha correspondido el número 35.158 de la 
Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29. 30 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.086-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Femando Contreras Cam- 
poy se ha formulado recurso contencioso 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa, de 20 de julio de 1979, 
que desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de 4 de mayo de 
1979, sobre ingreso en el Cuerpo de Muti
lados; recurso al que ha correspondido 
el número 35.206 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66 en relación con los 29, y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Con ten - 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979 —El 
Secretario.—17.CÉ9-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisco Orellana Díaz 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de 23 de julio de 1979, 
sobre iubilación por edad y no por inuti
lidad física; recurso al que ha correspon
dido el número 35.149 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.090-E.

Se hace saber, para conocimiento dé 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Justo Pastor Abascal. 
6e ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de 4 de mayo de 1979, 
que desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de 12 de febrero de 
1978, sobre aplicación del Real Decreto- 
ley 6/1978; recurso al que ha correspon
dido el número 34.668 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos
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60, 64 y 60, en relación con loe 2g y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—£1 
Secretario.—17.095-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Emilio Arrojo Aldegun- 
de se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 13 de junio de 
1979, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 27 de marzo 
de 1979, sobre ascenso al empleo de Capi
tán de Navio; recurso ai que ha corres
pondido el número 35.329 de la Sección 
Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66. en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Cónten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.096-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que per don Vicente Balbín Pechuán 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministraíivo contra resolución del Minis
terio del Interior, silencio administrativo, 
sobre reingreso al servicio activo en el 
Cuerpo de Asesoramiento e Inspección de 
Corporaciones Locales- recurso al que ha 
correspondido el número 34.609 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
80, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.097-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del actó administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Leandro Carrasco Le- 
mus, se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 5 de diciembre 
de 1978, que desestima el recurso de re
posición formulado contra la de 8 de no
viembre de 1978, sobre escalafonamiento 
y ascenso; recurso al que ha correspon
dido el número 34.848 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.098-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo

impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Jesús Martín Martínez- 
Conde se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Trabajo que, por silencio ad
ministrativo, desestima el recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
17 de noviembre de 1978, que publicaba 
la relación circunstanciada de funciona
rios de carrera del Cuerpo de Personal 
Docente, grupo A, del Organismo autóno
mo de la Administración Institucional de 
Servicios Socioprofesionales; recurso al 
que ha correspondido el número 35.331 de 
la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.891-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo. que por don Juan Pedro Aviñó y 
don Ricardo Serveto Gili se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
desestimación tácita, por silencio admi
nistrativo, del Ministerio de Trabajo so
bre denegación del derecho de los instan
tes a la prosecución en el Gabinete Téc
nico de Productividad; recurso al que ha 
correspondido el número 41.640 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.143-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Cooperativa de Viviendas 
Virgen de Nuria para productores Seat» 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Trabajo de fecha 2 de octubre 
de 1979, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por los recurrentes con
tra Resolución de la Dirección General 
de Cooperativas y Empresas Comunita
rias de 13 de junio de igual año, sobro 
solicitud de inspección e intervención tem
poral de la Cooperativa; recurso al que 
ha correspondido el número 41.633 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
04 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 24 de noviembre de 1979.—El 
S ecretario.—16.142-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las persona, a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Victoria García Mier 
y Zorrilla se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra desestima
ción tácita, por silencio administrativo, 
del Ministerio de Agricultura, del recurso

de alzada interpuesto por el recurrente 
contra resolución del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario de 17 
de abril de 1979, sobre adquisición, por 
expropiación forzosa, de unos terrenos, 
y ocupación de ellos; recurso al que ha 
correspondido el número 41.031 de la Sec-, 
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid 24 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.140-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y c’e quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don . Julio Doroteo Parrado 
Verdugo y otros, todos Ingenieros con des
tino en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
que, por silencio administrativo desesti
ma el recurso de reposición formulado 
contra otra anterior, sobre reclamación 
en petición de abono del complemento de 
destino; recurso al que ha correspondido 
el número 33.900 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 27 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.904-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto'administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Santiago Moran Cavero se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo de 28 de julio de 
1979, que declaró la inadmisibilidad del 
recurso de alzada interpuesto por el re
currente contra Resolución del Director 
general de Consumidores, cuya fecha no 
consta, dictada en el expediente número 
52/78, sobre sanción de multa por infrac
ción de la disciplina del mercado; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 41.635 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 68, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley dé la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrat.iva. puedan comuarscer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.513-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Comisión Liquidadora de 
«Construcciones Arcos, S. A », se ha for
mulado recurso contencioso-administra
tivo contra resolución de la Secretaría de 
Estado de Turismo de 6 de agosto de 
1979, que desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto por el recurrente contra 
resolución de la misma Secretaría de Es
tado de fecha 8 de marzo de 1979. sobre 
aprobación del proyecto de obras de re-
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forma y acondicionamiento para parador 
nacional de turismo del hostal de la Em
peratriz, de Lequeitio (Vizcaya), y am
pliación de! plazo para ejecución de las 
obras; recurso al que ha correspondido el 
número 41.646 de la Sección Cuarta,

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los* artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 v 30, de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.514-E.

’ •

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug

nado y de quienes tuvieren intereses di- 
' rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Julio Antonio López Pérez- 
Tabernero se ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Cultura de 24 de octu
bre de 1977, sobre expedición al recurren
te de certificación conteniendo los ingre
sos que debe percibir por los rendimien
tos de taquilla devengador por la explo
tación de la película «Canciones para des
pués de una guerra»; recurso al que ha 
correspondido el número 20.570 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en indicado 
recurso v ante la Sección expresada.

Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El Se
cretario.—16.407-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses director en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Concepción Gómez Ca
nales se ha formulado recurso contencio- 
so-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Comercio y Turismo de 28 
de julio de 1979, que estimó parcialmente 
el recurso de alzada interpuesto por el 
recurrente contra Resolución de la Direc
ción General de Consumo y de la Discipli
na del Mercado de 28 de junio de 1978, 
sobre sanción de multa por infracciones 
administrativas en materia de disciplina 
del mercado; recurso al que ha corres
pondido el número 41.659 de la Sección 
Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.512-E.

Se hace saber para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
Impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por Compañía mercantil «Hari
nera de Mérida, S. L.», se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Trabajo de 
12 de septiembre de 1979, que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por el 
recurrente contra Resolución de la Direc
ción General de Trabajo de 15 de marzo 
de 1979, sobre sanción de multa por in
fracción de la Ordenanza General de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo; recurso

al que ha correspondido el número 41.654 
de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30. de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.515-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Angel Gallo Vega, Te
niente Coronel de Artillería, se ha formu
lado recurso contencioso - administrativo 
contra resolución del Ministerio de Defen
sa de 27 de septiembre de 1979, que des
estima el recurso de reposición formula
do contra la de 29 de julio anterior, sobre 
ascenso a Coronel de Artillería; recurso 
al que ha correspondido el número 35.500 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de ios que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.892-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado ’ y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Francisco Cabezuelo 
Holgado, Coronel honorífico retirado, se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa de 10 de agosto de 1979, que 
desestima el recurso de reposición formu
lado contra la de 23 de mayo anterior, 
sobre ascenso a Coronel de Artillería; re
curso al que ha correspondido el número 
85.210 de la Sección Tercera,

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 29 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.893-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Gómez Serapio 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 10 de mayo 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la de 24 de 
octubre de 1978, que le denegaba el as
censo al empleo de General de Brigada 
efectivo; recurso al que ha correspondi
do el número 35.171 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—17.894-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Orlando José Ruiz Murillo, 
don Antonio Madroñera de la Cal, don 
Manuel Segura Arias, don Miguel Angel 
Fernández Soler, don José Manuel García 
Conga, don Manuel Martínez Llaneza, don 
Luis Aliste Blanco, don Antonio Millán 
Merino, don Domingo de Cel'S Peña, doña 
María Cristina Blanco Temprano, don Mi-, 
guel Angel VaJlejo Rocafort, don Juan Pé
rez Moya, don Manuel A. de las Heras 
Romera, don Javier Alvarez Montalvo 
González y don Lorenzo A. Rodríguez, se 
ha formulado recurso contencioso-adminis
trativo contra resolución del Ministerio de 
Defensa de 30 de junio de 1979, deses-, 
timatoria del recurso de alzada formula
do contra la de lo de abril de 1979 del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-, 
cial Esteban Terradas, sobre nulidad de 
concursos restringidos, para provisión de 
puestos de'trabajo de Jefes de Laborato
rio; recurso al que ha correspondido el 
número 35.453 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, puedan comparecer copio co
demandados o coadyuvantes en el indica-, 
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 14 de diciembre de 1979 —El 
Secretario.—300-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

BADAJOZ

En virtud de lo acordado por el ilustri- 
simo señor Magistrado de Trabajo, en pro
videncia dictada en los autos de juicio 
verbal que sobra despido ha promovido 
don José Maris Cid María contra «Extre
meña de Servicios Agrarios, S. A.» (SE- 
RAGRO), se cita a la Empresa «Extreme
ña de Servicios Agrarios, S. -A.» (SERA- 
GRO), en ignorado paradera, para que 
comparezca en la Sala Audiencia de es
ta Magistratura de Trabajo, sita en la ca
lle Menacho, número 15, 3.°, al objeto 
de asistir al acto de conciliación y juicio 
en su caso y que habrán de tener lugar 
el día 7 de febrero de 1980, a las 10,45 de 
su mañana.

Adviértesele que al juicio ha de concu
rrir con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse y que los expresa
dos actos no se suspenderán por falta de 
asistencia de las partes; previniéndole, 
asimismo, de que si no compareciere le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.

Y para que sirva de citación y empla
zamiento en legal forma al demandado, 
«Extremeña de Servicios Agrarios, Socie
dad Anónima» (SERAGRO), en ignorado 
paradero, se inserta la presente cédula en 
el «Boletín Oficial del Estado», en cum
plimiento de lo acordado por el ilustrísi- 
mo señor Magistrado y establecido en los 
artículos 269, 270 y 725 de la Ley de En
juiciamiento Civil, que expido en Bada
joz a lo de enero de 1980.—El Juez.—El 
S ecre tario.—90O-E.

CACERES

Por el presente se hace saber: Que en 
los autos seguidos ante este Tribunal 
con el número 22/79, por prestaciones, a 
instancia de la Mutualidad Laboral de 
Transportes y Comunicaciones, contra do
ña Bernardina Conejero Conejero, se 
acuerda señalar para celebración del jui
cio el día 8 de febrero, a las diez horas.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma a la demandada, doña Ber
nardina Conejero Conejero, que se en
cuentra en ignorado paradero, se inserta



el presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» y de la provincia.

Cáceres, 12 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Magistrado.—905-E.

CADIZ

Unica citación

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trisimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, en proveído de fecha 11 de 
enero de 1980, recaída en la demanda a 
instancia de José María Sánchez Chaves 
contra José Manuel Pérez Rodríguez, so
bre despido, se ha mandado citar por en
contrarse en ignorado paradero a la men
cionada Empresa José Manuel Pérez Ro
dríguez, para el día 8 de febrero de 1980, 
a las nueve treinta de su mañana, com
parezca en esta Magistratura, sita en el 
edificio laboral del Ministerio de Traba
jo «Bahía Blanca», tercera planta, para 
celebrar los actos de conciliación y jui
cio, caso de no haber avenencia en el 
primero, en la reclamación que se ha 
dejado expresada, advirtiéndole que es 
única convocatoria, que deberá concu
rrir al juicio con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, que la 
incomparecencia del demandado no im
pedirá la celebración del juicio, que con
tinuará sin necesidad de declarar su ■ re
beldía y que la incomparecencia del 
actor sin alegar previamente una causa 
que a juicio del Magistrado resulte justa 
para motivar la suspensión de aquellos 
actos dará lugar a que se le tenga por 
desistido de su demanda.

Cádiz, TI de enero de 1980.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos 
promovido por don José María Sánchez 
Chaves, contra la Empresa José Manuel 
Pérez Rodríguez, ha acordado que se cite 
a la Empresa mencionada José Manuel 
Pérez Rodríguez, sobre despido, para el 
día 8 de febrero de 1980, y horas de las 
nueve y treinta, que comparezca ante 
dicho Tribunal, que se constituirá ese día 
en la sede de la Magistratura de Trabajo, 
a fin de practicar prueba de confesión,
Íreviniéndole de que al no comparecer 
e parará el perjuicio a que haya lugar 

en derecho.
Cádiz, 11 de enero de 1980.—910-E.

En virtud de lo acordado por el ilus
trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, en proveído de fecha 11 de 
enero de 1980, recaída en la demanda a 
instancia de Francisco Marchante Gon
zález y otros, contra Sebastián Vega Ro
dríguez, sobre vacaciones, se ha manda
do citar por encontrarse en ignorado para
dero a la mencionada Empresa Sebastián 
Vega Rodríguez, para que el día 6 de 
febrero de 1980, á las diez.quince de su 
mañana, comparezca en esta Magistra
tura, sita en el edificio laboral del Mi
nisterio de Trabajo, «Bahía Blanca», ter
cera planta, para celebrar los actos de 
conciliación y juicio, caso de no haber 
avenencia en el primero, en la reclama
ción que se ha dejado expresada, advir
tiéndole que es única convocatoria, que 
deberá concurrir al juicio con todos los 
medios de prueba de que intente valer
se, que la incomparecencia del deman
dado no impedirá la celebración del juicio 
que continuará sin necesidad de declarar 
su rebeldía y que la incompárecencia del 
actor sin alegar previamente una causa, 
que a juicio del Magistrado resulte justa 
para motivar la suspensión de aquellos 
actos, dará lugar a que se le tenga por 
desistido de su demanda.

Cádiz, 11 de enero de 1980.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos,
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promovido por Francisco Marchante Gon
zález y otro, contra la Empresa Sebastián 
Vega Rodríguez, sobre vacaciones, ha 
acordado se cite a la Empresa menciona
da Sebastián Vega Rodríguez, para el día 
8 de febrero de 1980 y horas de las diez 
quince, que comparezca ante dicho Tri
bunal, que se constituirá ese día en la 
sede de la Magistratura de Trabajo, a 
fin de practicar prueba de confesión, pre
viniéndole de que al no comparecer le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho.

Cádiz, 11 de enero de 1980.—El Secre
tario.—909-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 9 de los de esta capi
tal,
Por el presente, que se expide en mé

ritos do autos sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número lo de 1979, promovi
dos por don Ricardo Sarret Ramonet, re
presentada por el Procurador don Juan 
Gabriel Vía Maffei. contra doña Josefa 
Nieto Liria en reclamación de 2.124.000 
pesetas; se anuncia la venta en pública 
subasta, por segunda vez, término de 
veinte días y precio de tasación estable
cido en la escritura base del procedimien
to, con la rebaja del 25 por lOo, de la 
finca que luego se dirá, especialmente 
hipotecada por la demandada, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o local 
destinado al efecto, una cantidad, en me
tálico, igual, por lo menos, al lo por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al acrédito de la actora, si las 
hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio del remate* que, si se 
solicitare, podrá hacerse con la cualidad 
de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
2.700.000 pesetas, cantidad en que ha sido 
tasada la finca en la escritura de debito- 
rio, menos el 25 por 100.

7. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del edificio Nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera,' 1-5), el 
día 20 de marzo, a las once horas.

Finca objeto de subasta

Terreno o solar edificable, sito en Ole
sa de Montserrat, de superficie doscientos 
setenta y cinco metros treinta y tres decí
metros cuadrados; lindante: Por el Este, 
con la calle de San Pedro; por el Norte, 
con don Miguel Pros y don Daniel San- 
grá; por el Sur, con don Juan Agustí 
Cascante, y por el Oeste, con don Juan 
Agustí SanS. Le pertenece por agrupación

de las fincas número 5.009 y 5.097 del 
Registro de la Propiedad de Tarrasa, en 
escritura autorizada por el Notario don 
Jorge Roura Rosich a 12 de mayo de 1974.

Inscrita en dicho Registro en el to
mo 1.820, libro 111 de Olesa de Montse
rrat, folio 203, finca 5.615, inscripción pri
mera.

A efectos de subasta, la anterior finca 
está tasada en el doble de la suma ase
gurada por principal, o sea, en 3.600.000 
pesetas.

Dado en Barcelona a 4 de enero de 
1980.—El Magistrado-Juez, Luis María 
Díaz Valcárcel.—El Secretario,' Luis V*j 
lentín-Femández de Velasco.—343-C.

BILBAO

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
3 de Bilbao,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
Primera Instancia con el número 625/ 
79, se tramita procedimiento judicial su
mario, regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad Municipal 
de Bilbao, representada por la Procura
dor señor Perea, contra doña Emilia Buje- 
do Fernández y don Antonio Murillo Sán
chez, en los que he acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez, término 
de veinte días hábiles, los siguientes bie
nes especialmente hipotecados a los de-

«Vivienda derecha, entrando, de la plan
ta baja, que forma parte de la siguiente 
edificación: Casa doble, señalada con el 
número diecisiete, del barrio de San Juan, 
antes sin número de gobierno, que es la 
primera de la manzana de casas sitas 
a la izquierda subiendo por la calle prin
cipal, barrio de Regales, del término mu
nicipal de Santurce. Ocupa una superficie 
de 70 metros cuadrados 72 decímetros cua
drados y setenta centímetros cuadrados.»

El ■ remate tendrá lugar el día 26 de 
febrero próximo, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a No serán admitidas posturas que no 
cubran el tipo de subasta pactado en la 
escritura de hipoteca, que es de 160.000 
pesetas.

2. a Los licitadores para tomar parte 
en la subasta depositarán previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual al 
10 por 100 del expresado tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación.

Se hace constar que los títulos de pro
piedad están suplidos por la correspon
diente certificación registral, la cual con 
los autos están de manifiesto en la Se
cretaría del Juzgado, donde los interesa
dos pueden examinarla, y que las cargas 
preferentes al crédito que £e ejecuta, si 
las hubiere, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante 
las acepta y se subroga en la responsa
bilidad de las mismas, sin que el precio 
del remate sea destinado a su extinción, 
mandados:

Dado en Bilbao a 27 de diciembre de 
1979.—El Juez, Teodoro Sarmiento Hueso. 
El Secretario.—427-E.

CALATAYUD

Don Luis Fernández Alvarez, Juez de Pri- 
mera Instancia de Calatayud y su par
tido.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente número 140 de 1979, 
promovido por doña María Encarnación 
Floren Lozano, sobre declaración de falle
cimiento de su hermano, ausente, don 
Reimundo Francisco Floren Cristóbal, hi
jo de Francisco y de Rosa, del cual no



tiene noticias desde él mes de septiembre 
de 1936.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y para que cualquier per
sona pueda comparecer a 6er oída.

Dado en Calatayud a 10 de noviembre 
de 1979.—El- Juez, Luis Fernández Alva- 
rez.—El Secretario accidental.—4.217-D.

y 2.a 23-1-1980

MADRID

Por el presente, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada en 
el día de hoy por el ilustrísimo señor 
don Antonio Carretero Pérez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 3 de 
Madrid, en el expediente de pobreza se
guido con el número 439 de 1979 a instancia 
de doña Adoración Ramos Lozano contra 
otros y loe ignorados herederos de don 
Manuel Jesús Uceda CaíTizosa, cuyo úl
timo domicilio conocido en Madrid fue 
la. calle de Vitruvio, número 1, y descono
ciéndose cuál sea el domicilio y paradero 
actual de dichos ignorados herederos del 
señor Uceda Carrizosa, por medio del pre
sente se les confiere traslado de la expre
sada demanda de pobreza, emplazándo
les para que dentro del término de nueve 
días comparezcan en los autos y la con
testen, bajo apercibimiento que de no ha
cerlo les parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho, y significándoles que 
dicha demanda de pobreza se formula 
a fin de en su día, litigar contra dichos 
ignorados herederos y «Nueva Aseguradora 
Sociedad Anónima», en juicio de mayor 
cuantía, en reclamación de indemnización 
de daños y perjuicios ocasionados por la 
muerte del esposo de la demandante, don 
Carlos Farraces Noya, que falleció en ac
cidente, digo a consecuencia de accidente 
de. circulación ocurrido el 3 de septiem
bre de 1977.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 6 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.—431-E.

En virtud de lo acordado por el ilus
trísimo señor don Juan Manuel Sanz Ba- 
yón, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 2, en los autos número 482 
de 1977, sobre procedimiento judicial su
mario del articulo 131 de la Ley Hipoteca
ria, promovidos por «Hispano Ljungmans 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Barreirio Meiró, contra 
don Vicente Olmedilla Muguiro, se saca 
de nuevo a la venta en públia subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
la siguiente finca:

«Rústica.—Parcela 21 del Polígono 6 del 
plano de la concentración del término mu
nicipal de La Cistémiga, terreno de se
cano, al sitio de "Las Canteras”, de die
ciocho hectáreas ochenta y siete áreas 
y veinte centiáreas. Linda: Norte, con la 
número veintiséis de Florencia Martín y 
otros, y camino de La Zarza-, Sur, con 
los números diecinueve y veinte, de Nata
lio Berciasos y María Herrero, respec
tivamente, y camino de Valdemoro; Este, 
con las números dieciocho, veintitrés y 
veinticuatro, de Teresa Barajas, Rufino 
Martín y Angel Llórente, respectivamen
te, y Oeste, con finca excluida de concen
tración. Sin cargas. Le pertenece por ad
judicación que le fue verificada por el 
Servicio de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural en acta de reorganiza
ción de la propiedad autorizada en Ma
drid el diecisiete de mayo de mil nove
cientos setenta y uno por el Director ge

neral de dicho Servicio, don Guillermo San- 
cruz Tabalina, que fue protocolozada por 
acta autorizada el nueve de junio de mil 
novecientos setenta por el Notario de Va- 
lladolid, don José Maria Carvajal y Gas
tón.»

Inscripción en el Registro de la Propie
dad número 2 de Valladolid al folio 213, 
libro 28 de la Cistémiga, tomo 358, fin
ca número 2.245, inscripción primera.

La subasta, que tendrá lugar doble y 
simultáneamente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 2 de Madrid y en el Juzgado de 
Primera Instancia que corresponda de los 
de Valladolid, ha de celebrarse el día 
26 de febrero próximo, a las once de 

' su mañana, bajó las condiciones siguien
tes:

1. ® Servirá de tipo la suma de 2.200.006 
pesetas fijado en la escritura de hipote
ca, y no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo.

2. » Par tomar parte en la subasta de
berán los licitadores consignar previamen
te una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100 del referido tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

3. a Las cargas y gravámenes anterio
res y preferentes al crédito dei actor, 
si los hubiere, continuarán subsistentes, 
6in destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rema
tante los aceita y qúeda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. Los au
tos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que to
do licitador acepta como bastante la titu
lación.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 13 
de diciembre de 1979.—El Juez.—El Se
cretario.—307-C.

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el ilustrísimo señor Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro seis de esta capital, en procedimiento 
sumario número 1.053, de 1979, promovido 
por el Procurador señor Moreno Doz, en 
nombre de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Euro Ur- 
bán, S. A.», sobre efectividad de un cré
dito hipotecario, se saca a la venta en pú
blica subasta, y por primera vez, la si
guiente:

Urbana. Número 20.—Apartamento se
gundo, letra A, en planta segunda, con ac
ceso por el portal señalado con el núme
ro 20 del edificio sito en la calle General 
Yagúe, del término municipal de Guada
rrama. Ocupa una superficie total aproxi
mada, incluidos los servicios comunes, de 
127 metros cuadrados, distribuidos en ves
tíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, co
cina, cuarto de baño, aseo, terraza prin
cipal y terraza de servicio. Linda: al fren
te, por' donde tiene su entrada, con hue
co y meseta de escalera, apartamento se
gundo, letra B, y vuelo sobre terreno del 
inmueble; a la derecha, entrando, y a la 
izquierda, con vuelo sobre terreno del in
mueble, y, al fondo, con apartamento se
gundo, letra B, del portal señalado con 
el número la de la calle del General Ya- 
güe, y vuelo sobre terreno del inmueble. 
Como anexo al apartamento descrito, le 
es inherente el cuarto trastero número 3, 
situado en la planta baja. Su cuota de 
participación en el Valor total del inmue
ble es de 2,26 por 100.

Inscrita al tomo 1.404, libro 124, folio 
241, finca número 7.245, inscripción se
gunda del Registro de la Propiedad de 
San Lorenzo del Escorial.

Para cuyo remate, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sita 
en la plaza de Castilla, segunda planta, 
se ha señalado el día 27 de febrero del 
próximo año, a Las once de su mañana, 
haciéndose constar que dicha finca sale 
a subasta en la suma de 1.501.000 pesetas, 
en que ha sido tasada en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose postura algu
na que sea inferior a dicho tipo; que pa

ra tomar parte en la misma deberá con
signarse previamente por los licitadores 
el lo por 100 de dicho tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos; que el rema
te podrá hacerse a calidad de ceder á un 
tercero; que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria están de manifiesto en la Secreta
ría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda, 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Madrid, para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial» de esta provincia, diario «El Alcá
zar» y tablón de anuncios de teste Juzga
do, a 27 de diciembre de 1979.—El Juez.— 
El Secretario.—588-C.

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro dieciséis de Madrid,
Hago saber: Que en el procedimiento ju

dicial sumario desarticulo 131 de la Ley 
Hipotecaria que se sigue en este Juzgado 
con el número 790/1979, a instancia de 
«Finanzas Internacional, S. A.», represen
tada por el' Procurador señor López Hie
rro. contra don Gregorio, doña Rosa y don 
Faustino Recuero Cabello, para hacer efec
tivo un crédito hipotecario de 19.340.733 
pesetas, más intereses y costas, en ga
rantía, do cuya responsabilidad se cons
tituyó hipoteca sobre la siguiente finca:

«Edificio destinado a talleres mecánicos 
en Madrid-Villaverde, carretera de Cara- 
banchel, sitio Parador de la Sorda. Linda: 
por su frente, entrando, orientado al Sur, 
con dicha carretera; derecha, al Este, con 
carretera de Madrid a Cádiz; izquierda, 
Oeste, carretera de Getafe y testero, al 
Norte, con terrenos de doña Julia Ferran
do. Mide cinco mil trescientos trece me
tros treinta y cinco decímetros cuadrados. 
Dichos talleres están constituidos por un 
cuerpo principal de cuarenta y dos me
tros de fachada por dieciséis metros de 
fondo, con una superficie de seiscientos 
setenta y dos metros cuadrados, destina
dos a nave de tomo o fabricación de pie
zas. Delante de esta nave, y haciendo fa
chada con la carretera de Andalucía y 
carretera de Carab.anchel, en la curva de 
unión tangente a las dos líneas corres
pondientes a las mencionadas carreteras 
se dispone, junto a la medianería derecha, 
de un cuerpo delantero, de dos plantas 
de doce metros ochenta centímetros de 
fachada por siete metros de fondo, con 
una superficie de ochenta y nueve me
tros sesenta decímetros por planta, desti
nándose su planta baja a portería y fi
cheros, guardarropa y aseo de operarios, 
y en su planta principal, a comedor, a 
continuación se encuentra un patio de
lantero de 20,50 metros de fachada por 
7,00 metros de fondo, y como último cuer
po delantero de fachada, curva de 35,00 
metros de longitud, de dos plantas, que 
unen las fachadas a las dos carreteras, con 
una superficie de 223,48 metros cuadrados 
por planta; destinándose, en su planta 
baja, cuarto y oficina de cuarto de ta
lleres, almacén de piezas y botiquín, y 
en su planta principal, a oficinas y des
pacho del director, sirviendo esta facha
da en la línea de la carretera de Cara- 
banchel, se sitúa la caseta del transfor
mador de cuatro metros por tres metros 
setenta y cinco, con una superficie de 
15,00 metros cuadrados; a continuación, 
la nave destinada a almacén y forja de 
51,60 metros de longitud por 12,00 de fon
do, con una superficie de 619,20 metros 
cuadrados. La superficie construida, des
tinada a taller mecánico se compone dé 
cuatro naves, con una línea de 46,60 mte-



1770 23 enero 1980 B. O. del E— Núm. 20

tros por un fondo do 20,70, con una su- 
perf'icie de 964,62 metros cuadrados. Esta 
superficie se distribuye en cuatro naves. 
La superficie total edificada es de 2.583,90 
metros cuadrados, quedando el resto de 
2.729,45 metros cuadrados destinado a pa
tio interior de un pequeño jardín delan
tero, en su fachada a la carretera de An
dalucía. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 16, de Madrid, al tomo 314, 
folio 192, finca 8.718.

Y a instancia de la parte actora he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, dicha finca, bajo las si
guientes condiciones:

1. * La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 29 de fe
brero próximo y hora de las once de su 
mañana, y para tomar parte en la misma, 
deberán los Imitadores consignar previa
mente en la Mesa de este Juzgado, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del valor que sirve de tipo sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

2. “ Servirá de tipo para la subasta el 
de 43.681.468 pesetas, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

3. a Los autos y certificación del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado a dispo
sición de los que deseen. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravá
menes, anteriores y preferentes, si los hu
biere al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el preció del re
mate, pudiendo verificar éste ien calidad 
de cederlo a tercero.

Dado en Madrid a 8 de enero de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—381-3.

•

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital en los autos ejecu
tivos número de referencia 413-78, pro
movidos por «Hierros Gálvez, S. A.», re
presentada por el Procurador don Santos 
de Gandarillas, con don Armando Bartu- 
ren Palacios, representado por el Procu
rador don José de Murga, sobre recla
mación de cantidad, se saca a la venta 
en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días hábiles, la siguien
te finca:

Un terreno en «Ciudad Santo Domingo», 
a 27 kilómetros de Madrid por la carre
tera de Burgos. Urbana. 632 indivisible. 
Descrita en la inscripción 1.». Sin car
gas. «Fomento Inmobiliario y Urbaniza
ción, S. A.» (FIUSA), dueña de dicha fin- 

. ca, según la inscripción 1.a. la vende co
mo cuerpo cierto a doña Consuelo Panera 
López, sus labores, casada con don Ar
mando Barturen Palacios, industrial y ve
cino de Madrid, que compra asistida y 
con licencia de su esposo, por el precio 
de 159.W» pesetas. Parcela de terreno en 
la urbanización residencial denominada 
«Ciudad Santo Domingo», en término mu
nicipal de Algete, es dei tipo C y tiene 
el número 620 del plano parcelario de di
cha urbanización; linda: al frente, en línea 
de 41 metros 40 centímetros, con calle 
Cervo; por la derecha, entrando, en línea 
de 64 metros, con parcela C-621; por la 
izquierda, en línea de 64 metros 30 centí
metros, con parcela C-819, y por el fondo, 
en línea de ll metros 30, 29 y 90 me
tros, con parcelas B-648 y B-647 Se se
grega de la número 3.111.

Inscrita al folio 179 del tomo 40, ins
cripción primera.

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de esté Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, sin número, 
se ha señalado el día 18 de abril próximo, 
a las once de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

Servirá de tipo para esta primera su
basta la cantidad de 3.179.268 pesetas en 
que ha sido valorada pericialmente, y no 
se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes de expresado tipo.

Que para tomar parte en el remate 
deberán consignar previamente 106 lici- 
tadores el 10 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Que el remate podrá realizarse a cali
dad de ceder a un tercero.

Que los títulos de propiedad de la fin
ca, suplidos por certificación del Regis
tro, se encuentra de manifiesto en Secre
taría para que puedan ser examinados, 
previniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningún otro.

Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate.

Dado en Madrid, para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado», a 10 de 
enero de 1980.—El Juez.—El Secretario. 
213-3.

MALAGA

Don José García Martos, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Má
laga,
Hace saber: Que el día 5 de marzo 

próximo, a las doce horas, tendrá lugar 
en este Juzgado la venta en primera y 
pública subasta, especialmente hipoteca
da, que sedescribirá, en los autos número 
160 de 1979, procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por -doña María de la Concep
ción Engel Fernández, contra doña María 
Lucia Carnero Hijano:

«Rústica, situada en el pago de "Real 
Alto”, paraje denominado "La Heretilla", 
término de Vélez-Málaga, con una super
ficie de cinco hectáreas sesenta y tres 
áras y cincuenta y ocho centiáreas, y 
casa de planta baja, con dos cajones de 
toldo. Linda: Norte y Oeste, con Enrique 
Benítez Tras; Sur, Victoriano Peris Ba
rranco, y Oeste, con Miguel Castro.»

Servirá de tipo el de 1.500.000 pesetas, 
que es el pactado.

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente una 
cantidad igual, al menos, al 10 por 100 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; ño se admitirán posturas infe
riores al mismo; los autos y la certifica
ción registral se encuentran de manifiesto 
en Secretaría, donde podrán ser examina
dos, entendiéndose que el rematante acep
ta como bastante la titulación, sin que 
pueda exigir ninguna otra; las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor quedarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Málaga a lo de diciembre de 
1979.—El Juez, José García Martos.—El 
Secretario.—319-C.

TARRAGONA

Por haberse así acordado en expediente 
número 501/79, al amparo de la vigente 
Ley sobre Régimen Jurídico de Socieda
des Anónimas, a instancia del Procurador 
señor Noguera, en representación de don 
Luis Cristóbal Formigos, por la presente 
se convoca a Junta general extraordina
ria de accionistas de la Entidad «Canteras 
del Francolí, S. A.», con domic!lio social 
en Tarragona, para el día 22 de febrero 
próximo, a las once horas, en primera con
vocatoria, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, Palacio de Justicia, avenida

Pío XII, o bien, en segunda convocatoria, 
para el siguiente día 23 de febrero, igual 
lugar y hora, al objeto de tratar respecto 
de la siguiente orden del día:

1. a Examen de la situación económica 
de la Sociedad, con informe, detallado, so
bre la misma por parte del .Administra
dor.

2. ° Informé del Administrador sobre 
contrato de feche 31 de marzo de 1978 
con el prior provincial de la provincia 
agusíiniana matritense de la Orden de 
San Agustín, inversiones efectuadas por 
la Sociedad relacionadas con dicho con
trato y adopción de las medidas que se 
estimen procedentes en relación con este 
asunto.

3. ° Informe del Administrador sobre las 
cuentas con el Banco Español de Crédito, 
sus justificantes y documentos suscritos 
con el mismo, con adopción de las medi
das que se estimen procedentes al res
pecto.

4. a Examen de la gestión realizada por 
el Administrador actual, desde la fecha 
de su nombramiento, así como de la con
tabilidad y Balances formulados en el ejer
cicio de su cargo — adopción de los acuer
dos que sean procedentes al respecto.

5. a Nombramiento de Censor Jurado de 
Cuentas que efectúe la censura de las 
cuentas rendidas por el Administrador ac
tual e informe sobre la contabilidad de 
la Sociedad.

6. a Destitución del actual Administra
dor y designación de sustituto.

7. ° Exigencia de responsabilidades al 
actual Administrador.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que estén insertos en el libro de so
cios con una antelación de cinco días a 
la fecha señalada para la celebración.

Presidirá la misma el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de esta ciudad ac
tuando como Secretario el que lo es del 
Consejo de Administración de «Canteras 
del Francolí, S. A.».

Dado en Tarragona a 13 de diciembre 
de 1979.—El Magistrado-Juez.—El Secreta
rio del Juzgado.—4.616-D.

VALENCIA
Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-

Juez de Primera Instancia del número
3 de Valencia,
Por el presente se hace saber: que en 

este Juzgado, y con el número 1266-79, 
se sigue procedimiento judicial sumario 
con arreglo al artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, promovido por el Procurador 
don Salvador Pardo Miquel, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros 
de Valencia, que goza de los beneficios 
de defensa gratuita, contra don José Vi
cente Tarancón Bolufer, sobre reclamación 
de cantidad, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez. término de veinte días, lo 
siguiente:

Vivienda señalada oon el número 10, 
izquierda, mirando a la fachada, en ter
cera planta alta, integrada en el portal 
número 4, después 58 y hoy 54, linda: 
frente, avenida Primo de Rivera; dere
cha, puerta 9 y caja del ascensor-, iz
quierda, puerta 9 del portal número 3 
y patio de luces; fondo, patio de luces, 
puerta 11, caja del ascensor y reilano. 
Tiene una superficie de 69 metros cua
drados aproximadamente. Su cucta en el 
portal, 5 por 100; en el edificio, 1,20 por 
100 Inscrita en el Registro de la Pro
piedad Norte de Valencia al tomo 522, 
libro 119 de Burjasot, folio 235, finca 9.717. 
inscripción primera. Y forma parte de 
un edificio en Burjasot (Valencia), parti
da de la Coma, con tres fachadas, la 
principal recayente a la avenida de Primo 
de Rivera, sin número de policía toda
vía, hoy números 54, 56, 58 y 60.

Justipreciada a efectos de subasta en 
548.000 pesetas.



Para cuyo remate en la Sala Audien
cia de este Juzgado se ha señalado el 
día 10 de marzo próximo, y hora de las 
once de su mañana, y tendrá lugar bajo 
las condiciones siguientes:

1. a El tipo de la subasta es el pacta
do en la escritura de hipoteca, y no se 
admitirá postura inferior a dicho tipo, pu
diéndose hacer el remate a- oalidad de 
cederlo a un tercero, y que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo 
menos, al lo por 100 del tipo de la su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

2. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se re
fiere la regla 4.» del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula; 
ción, y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Valencia a 3 de enero de 1980. 
El Juez, Eduardo Moner Muñoz.—El Se
cretario, Esteban Carrillo.—430-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

ECIJA

Por tenerlo así acordado el señor Juez 
de distrito en juicio de faltas número 
8/80, seguido por imprudencia de vehícu
lo de motor con resultado de daños, a 
una valla existente en el punto kilomé
trico 468,600 de la RN-IV, Madrid-Cádiz, 
se cita por medio de la presente y en 
calidad de denunciado a Ronfiel Echchg- 
dali, al objeto de que comparezca a la 
celebración del juicio verbal de faltas 
señalado para el día 12 de febrero, a 
las horas de las once treinta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en 
General Sanjurjo, número 11, haciéndole 
las advertencias y apercibimientos lega
les e instruyéndole del contenido del ar
tículo 8 del Decreto de 21 de noviembre 
de 1952.

Y para que conste y sirva de citación 
a Ronfiel Echchgdali, extiendo la presen
te en Ecija a 12 de enero de 1980.—El Se
cretario.—928-E.

SEVILLA

El señor Juez de distrito número nueve 
de esta capital, en providencia de esta 
fecha, recaída en juicio de faltas núme
ro 1.039/79, seguido en virtud do denun
cia de Francisco Alemán Piserra, contra 
Francisco J. Gandul Fernández, actual

mente en ignorado paradero, sobre daños 
en accidente de circulación, ha mandado 
convocar al señor Fiscal y citar a dicho 
Francisco J. Gandul Fernández para que 
en calidad de denunciado asista a la ce
lebración del juicio verbal de faltas, que 
tendrá lugar el día 13 de febrero próximo 
y hora de las once treinta, con el aper
cibimiento de que si no concurre ni alega 
justa causa para dejar de hacerlo se le 
podrá imponer multa conforme dispone 
el artículo 966 de la Ley de Enjuiciamien
to Criminal, pudiendo dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar a 
persona que presente en el acto del jui
cio las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
1 al 18 del Decreto de 21 de noviembre 
de 1952.

En Sevilla a lo de enero de 1980.—El 
Secretario.—927-E. .

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción de la Co
mandancia Militar de Marina de Alme
ría deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en expediente núme
ro 92 de 1979, José Cabrera Fernández.— 
(90.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de una finca rústica sita en el término 
municipal de Alcampel.

Se saca a subasta pública para él día 25 
de marzo próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimo
nio del Estada puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rústica 
sita en el paraje «Segarra», parcela 77, po
lígono 2 de Alcampel.

Tipo de licitación: 34.000 pesetas.
Huesca, 16 de enero de 1980.—El Delega

do de Hacienda.—336-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de una finca rústica sita en el término 
municipal de San Esteban de Litera.

Se saca a subasta pública para el día 25 
de marzo próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimo
nio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una .finca rústica 
sita en elparaje «Maimo», parcela 115, po
lígono 9, de San Esteban de Litera,

Tipo de licitación: 98.0C0 pesetas.
Huesca, 16 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—337-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de. una finca rústica sita en el término 
municipal de Agüero.
Se saca a subasta pública para el día 25 

de marzo próximo, a las diez horas, an
te la Mesa de esta Delegación de Hacien
da de Huesca, en cuya Sección del Patri

monio del Estado puede verse el pliego de 
condiciones generales, una finca rústica 
sita en el paraje «Ventas Altas», parce
la 48, polígono 9 de Agüero.

Tipo de licitación: 42.000 pesetas.
Huesca, 16 de enero de 19B0.—El Dele

gado de Hacienda.—338-A.

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se anuncia primera subasta 
de una finca rústica sita en Agüero.

Se saca a subasta pública para el día 25 
de marzo próximo, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Hacienda 
de Huesca, en cuya Sección del Patrimonio 
del Estado puede verse el pliego de con
diciones generales, de una finca rústica si
ta en el paraje «Castillo Mango», parce
la 4, polígono 2 del término municipal de 
Agüero.

Tipo de licitación: 46.000 pesetas.
Huesca, 16 de enero de 1980.—El Dele

gado de Hacienda.—339-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso pú
blico, de la adquisición de 29 camiones 
de nueve plazas y ocho toneladas.
Por Orden ministerial de fecha 24 de 

diciembre de 1979 ha sido adjudicado el 
concurso público celebrado el día ll de 
diciembre de 1979, para la adquisición 
de 29 camiones de nueve plazas y ocho 
toneladas, destinados a diversas Jefaturas 
Provinciales de Carreteras, a favor de 
«Chrysler España, S. A.», por un presu
puesto de adjudicación de 65.917.000 pese

tas y precio unitario de 2.273.000 pesetas, 
que frente al presupuesto de contrata de 
65.975.000 pesetas representa una baja de 
58.000 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—56-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso pú
blico, de la adquisición de 27 furgonetas 
de nueve plazas.
Por Orden ministerial de fecha 24 de 

diciembre de 1979 ha sido adjudicado el 
concurso público celebrado el día 11 de 
diciembre de 1979, para la adquisición 
de 27 furgonetas de nueve plazas, con 
destino a diversas Jefaturas Provinciales 
de Carreteras, a favor de «Comercial Pe
gaso, S. A.» (nueve unidades al precio uni
tario de 650.000,00 pesetas), y a «Motor 
Ibérica, S. A.» (18 unidades al precio 
unitario de 715.000 pesetas), por sus presu
puestos de adjudicación respectivos de 
5 850.000 pesetas y 12.870.000 pesetas, que 
frente al presupuesto de contrata de 
6.435.000 pesetas y 12.870.000 pesetas re
presenta una baja de 585.000 pesetas, pro
ducida con respecto a la oferta de «Co
mercial Pegaso, S. A.».

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—57-E,

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras com
prendidas en el expediente número 
CC-RF-109, 11.163/79, Cáceres.
Visto el expediente de contratación nú

mero CC-RF-109, 11.163/79, Cáceres,
Esta Dirección General, por delegación 

del excelentísimo señor Ministro, de con;


